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Costas de Erosión, Procesos Erosivos y 
Costas de Depositación o Acumulativas 

 
• Las costas pueden ser zonas de erosión o depositación  y su 

naturaleza puede variar a través del tiempo, de modo que zonas 
que fueron importantes áreas de depositación pueden estar siendo 
erosionadas actualmente. 
 

  



Costas de erosión y procesos erosivos 

• Erosión costera 
• Conjunto de procesos que 

afectan las rocas, 
desintegrándolas, 
disolviéndolas y 
transportando las 
partículas desde el área de 
aporte hasta la cuenca de 

 depositación. 
 
 



  



Erosión 



•  En el ambiente marino el oleaje es el principal 
agente erosivo, desintegra los cuerpos rocosos y 
los convierte en partículas finas que son más 
fácilmente transportadas por el agua. 
 



Erosión… 

• También puede haber un proceso de erosión 
química o bioquímica, producida por el 
agua y las sustancias disueltas en ella, así 
como por la acción de los organismos que 
habitan en las costas. 



 Bioerosión  

• Se refiere a la erosión de las rocas por la acción de 
los organismos.  



  





COSTAS ROCOSAS 

•  Son las costas que presentan principalmente erosión 
y muy poca depositación. 
 
 



• Generalmente se encuentran en zonas 
tectónicamente activas. 
 

• Principales tipos de costas rocosas 
- Acantilados 
- Plataformas de abrasión marina 
- Nichos de erosión, cuevas y arcos 
- Islas, islotes, pilares y otros relictos.  

 



Acantilados 

•  Cuerpos rocosos con 
fuerte pendiente hacia el 
mar, formados por la 
acción directa de la 
erosión marina, que 
socava la base y hace 
que las partes superiores 
tiendan a caer. 



 



•  En Costa Rica ejemplos de acantilados pueden ser 
observados en las playas del Coco, Tamarindo, 
Junquillal, Montezuma, Jacó, Quepos, Conchal, 
Dominical y Gandoca.  



• La base de un acantilado puede ser una playa arenosa o 
una plataforma de abrasión marina. 
 

• Puede ocurrir caída de bloques, deslizamientos, y 
flujos de lodo, provocados por inestabilidad del 
material. 
 



 



Plataformas de Abrasión Marina 
 

•  En algunos lugares, los 
acantilados retroceden 
dejando una superficie 
horizontal expuesta a la 
atmósfera durante la marea 
baja y cubierta durante la 
marea alta. Esto es el 
resultado de abrasión de 
por olas.  



• Ejemplos en Costa 
Rica: Punta Judas, 
Cabuya, Dominical. 



• El proceso de erosión costera se puede interrumpir por 
eventos tectónicos, produciendo un levantamiento de 
las zonas costeras en forma de terrazas. 
 



Nichos de Erosión, Cuevas y Arcos 

• La acción de las olas 
provoca la erosión de 
socavones o nichos 
 



Islas, Islotes, Pilares y Otros Relictos 

• Excepto la Isla del Coco, 
que es de origen volcánico, 
todas las islas de Costa 
Rica se han formado como 
remanentes de erosión de 
rocas 



• Se utiliza el término 
de aguja, para pilares 
muy alargados testigos 
del retroceso de un 
acantilado  por erosión 
diferencial. 
 



COSTAS DE DEPOSITACIÓN O ACUMULACIÓN  

• Están dominadas por un régimen de sedimentación, que es 
alimentado por material que proviene del sistema fluvial, o 
bien desde una costa o plataforma marina adyacente y 
distribuido por los procesos marinos.  

 



  

 



• Las estructuras más importantes de costas de 
depositación son los deltas, estuarios, barras arenosas, 
playas, humedales y dunas. 
 
 



Deltas 

• Son grandes cuerpos cónicos de sedimento que se depositan 
donde desembocan los ríos en el mar, aportando más 
sedimento del que puede ser redistribuido por las corrientes 
marinas.  



Delta del Río Tárcoles 

En Costa Rica los 
deltas más 
importantes se forman 
en la desembocadura 
de los ríos Tárcoles, 
Colorado, Térraba y 
Sierpe 



Barras arenosas 

• En la desembocadura 
del Térraba se forman 
barras arenosas 
transversales al cauce, 
producto de una fuerte 
corriente litoral. 
 

•   



Abanico deltáicos 

• Son depósitos que progradan hacia el mar 
desde una región montañosa adyacente. 
 

• Se caracterizan por tener un relieve alto, 
adyacente a la costa. 
 



Estuarios 

• Un estuario es un 
cuerpo de agua 
costero semicerrado 
que tiene conexión 
con el mar abierto, 
donde al agua marina 
se mezcla con el agua 
dulce proveniente de 
tierra firme.  



GOLFO DE NICOYA  
  

 
• El Golfo de Nicoya, con una 

extensión de 80 km de largo, es 
el estuario más importante en la 
costa pacífica, el cual se está 
rellenando con los sedimentos 
fluviales del río Tempisque y 
otros ríos.    
 
 

• Es un área de hundimiento 
tectónico y casi todas las 
formas que se observan son de 
sedimentación. 
 

•   



Golfo Dulce 

• En el borde norte solo 
existen manglares en 
las desembocaduras de 
los ríos Coto-Colorado 
y Esquinas. 
 
 



Humedales Costeros 
 

• terrenos con drenaje deficiente, en áreas costeras de 
hundimiento tectónico 



• Los manglares se 
forman en zonas 
inundadas 
intermareales pobladas 
de vegetación tipo 
mangle.  

• Se desarrollan bahías, 
lagunas costeras y 
estuarios.  

• Sus condiciones 
ecológicas gradan de 
marinas a terrestres.  
 
 



Costas Arenosas 

• La depositación de 
arena, limo y en 
ocasiones grava, 
forma grandes 
extensiones costeras. 



Barras Arenosas 

• Una barra arenosa es una 
construcción costera 
angosta y elongada que 
sobresale ligeramente de 
la marea alta.  
 

• Generalmente se 
extienden paralelas a la 
costa, pero separadas de 
tierra firme por un 
humedal o laguna 
costera.  



 
• Dentro de las barras se incluyen las islas barrera, 

flechas, tómbolos y barras cuspidales. 
 

• Están formadas por la acumulación de grava, arcillas y 
principalmente arenas, acarreadas por la corriente 
litoral, por lo que pueden desaparecer tan rápidamente 
como se construyeron.  



• Las barras arenosas se clasifican en cinco tipos: 
 

  - Isla Barrera 
 - Flecha 
 - Bahía Barrera 
 - Barra Cuspidal 
 - Tómbolo 
  



• Isla barrera 
 

• Es una construcción 
elongada de arena, 
separada de tierra 
firme por una laguna 
costera. 
Eventualmente uno de 
sus extremos puede 
unirse a tierra firme, 
formando una flecha. 



• La isla barrera de Damas  ha formado una laguna 
trasera, el estero Damas, donde desemboca el río 
Paquita.  
 



• Flecha 
 

• Son barras arenosas elongadas, generalmente 
paralelas a la costa, unido en un extremo a tierra 
firme.  
 



Puntarenas 



• Bahía Barrera 
 

• Cuando se forman flechas en dirección opuesta pueden 
llegar a formar bahías.  
 



• Tómbolo 
 

• Son barras de arena que unen islas con tierra firme.  



Playas 

• Cualquier 
material que 
puede ser 
acumulado por 
las olas puede 
llegar a formar 
parte de la playa.  



Playa Gravosa 



         Playa Arenosa 



Dunas Costeras 

•  En las localidades 
donde existe 
suficiente playa con 
arena seca y vientos 
fuertes se pueden 
formar dunas, cuando 
la arena acumulada 
por el proceso marino 
es retrabajada por los 
procesos eólicos.  



Arrecifes Coralinos 

• Son construcciones 
calcáreas (CaCO3), 
formadas  de 
comunidades de 
corales que mantienen 
una simbiosis con 
algas 



 
 



Árbol caído debido la 
pérdida del sustrato 

 por erosión marina en 
desembocadura de 

 quebrada en Esterillos 
central 





Erosión costera del Pacífico  

 Es evidente el retroceso de los acantilados, por ser 
áreas sobre las cuales no se debe construir 
infraestructura ya que puede ser destruida por el 
proceso erosivo asociado al aumento del nivel del 
mar. 



 Acantilado, Punta Bocana, Herradura. 
 Volumen  600 m3. 
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